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PROGRAMA

miércoles 1 de diciembre
Salón de Grados

Facultad de Geografía e Historia

16:15: Apertura del seminario

Bloque I: Herencias y cambios: embajadores y diplomacias hasta el siglo 
XI

16:30 – 17:00: “Las embajadas visigodas en territorio franco en la obra de 
Gregorio de Tours”, Javier Llidó Miravé (UCM)

17:00 – 17:30: “Embajadores, misivas e incidentes diplomáticos en la Cór-
doba de los omeyas y su contexto mediterráneo”, Elsa Fernandes Cardoso 
(U. Hamburgo-Romansilam, Alemania)

17:30 – 18:00: “La vía exterior y sus protagonistas: la hegemonía discursiva 
leonesa (s. XI)”, Adrián Díaz-Plaza Casal (UAM)

18:00 – 18:30: Debate



jueves 2 de diciembre
Salón de Grados

Facultad de Geografía e Historia

Bloque II: Embajadores y diplomacia en el siglo XII

9:00 – 9:30: “Negociaciones diplomáticas y delegados regios en tiempos 
de Alfonso VII el Emperador. Una aproximación”, Sonia Vital Fernández 
(Investigadora independiente)

9:30 – 10:00: “El rey Alfonso I el Casto: exigencias de una diplomacia pe-
ninsular y mediterránea”, Stefano Maria Cingolani (UB)

10:00 – 10:30: “Embajadores y política exterior de Alfonso VIII”, Óscar 
Villarroel González (UCM)

10:30 – 11:00: Debate

11:00 – 11:30: Pausa

Bloque III: Periodo de cambios: hasta el siglo XIII 

11:30 – 12:00: “Representar al rey, ¿representar al reino? Legados y emba-
jadas de la monarquía navarra (s. X-XIII)”, Fermín Miranda García (UAM)

12:00 – 12:30: “Representar um rei sem tempo: o reinado de Afonso II de 
Portugal”, Herminia Vilar (U. Évora, Portugal)

12:30 – 13:00: “Representar al rey Jaime I ante las cortes islámicas: perfiles 
y tipologías”, Carles Vela Aulesa (UB)

13:00 – 13:30: Debate



El embajador es una figura clave sobre la que han descansado, desde la 
época antigua, las relaciones entre diversos poderes. Su papel está en la base 
y es fundamental en el funcionamiento del sistema de relaciones bilaterales 
y multilaterales. Hoy día sabemos que la figura del embajador, y con ellos 
de la diplomacia, es muy anterior a la existencia del sistema internacional 
contemporáneo, de las naciones actuales e, incluso, de la existencia misma 
de naciones. Y a lo largo del periodo medieval los embajadores tuvieron un 
papel fundamental a la hora de desarrollar la política exterior de las diversas 
monarquías que ocupaban la península ibérica, conformando un auténtico 
sistema de relaciones multilaterales. El objetivo del presente coloquio es po-
der analizar la figura de embajadores en los periodos alto y pleno medieval, 
que han sido, habitualmente, muy poco atendidos.

Se prestará atención a los embajadores, quiénes fueron nombrados y su 
relación con el rey, qué misiones desempeñaron, si se conserva documen-
tación de los mismos o de la propia negociación… Con ello se pretende 
poder abordar la figura de los embajadores y su evolución medieval, apre-
ciando qué de lo que se ha encontrado en épocas posteriores (especialmente 
el bajomedievo) se estaba configurando y/o desarrollando en el occidente 
europeo desde los siglos que siguieron al fin de Estado romano, así como su 
evolución hasta llegar al gozne con el bajomedievo y el surgimiento de las 
estructuras estatales modernas. ¿Existen diferencias entre los embajadores 
más cercanos a la época romana y aquellos que fueron remitidos por las 
monarquías feudales? ¿Cómo se concibió su forma de representación, sus 
poderes y su capacidad de negociación? ¿Quiénes representaron a los pode-
res regios y por qué?

Las líneas principales de análisis que se plantean son:
- Los embajadores: elección, relación con el poder, orígenes y formación
- La representación de la monarquía: las formas empleadas por los pode-

res regios a la hora de presentarse ante otros poderes, reflejo en aspiraciones 
hegemónicas o en la oposición a las mismas.

- La negociación y sus formas.
- Las misiones encomendadas y su variación a lo largo del tiempo.

Para asistir, presencial o virtualmente contactar con: 
epocamedieval@gmail.com


